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ACTA  DE  APERTURA  DEL  SOBRE  DE  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  DE  LAS  OFERTAS
PRESENTADAS AL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN  DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSOS SECTORES Y ZONAS VERDES DE LA
CIUDAD DE GUADALAJARA.

En Guadalajara  a  diez de  octubre  de  dos  mil  dieciséis,  en  la  Sala  de  Juntas  de  esta  Casa
Consistorial  y siendo las quince horas y treinta minutos  se constituye  la Mesa de Contratación
presidida  por  don  F.B.S,  con  la  asistencia  de  los  siguientes  miembros,  Dª  E.M.R.  Secretaria
General,  don  M.V.S.  Interventor  Municipal,  Dª  G.S.L.  Técnico  de  Administración  General,  don
A.S.V. Ingeniero Técnico de Obras Públicas, y don J.E.M. Jefe de Policía Local, para la que habían
sido convocados en forma legal y actuando como Secretario don J.A.E.G., Jefe de la Sección de
Contratación, que da fe del acto.

En acto público,  por  el  Sr.  Presidente  se dio  cuenta  de la  valoración  efectuada a  las  ofertas
presentadas, conforme a los criterios valorables mediante juicio de valor, que se especifican en la
cláusula  10  del  PCAP,  y  de  la  exclusión  de  la  oferta  presentada  por  la  empresa  VALORIZA
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.

Por la representante de dicha empresa se pregunta si la puntuación otorgada a su oferta consta en
el  informe  técnico,  contestándose  por  el  presidente  de  la  Mesa  que  sí  consta  la  valoración
efectuada a su empresa en el informe técnico.
 
Seguidamente  se  procedió  a  la  apertura  del  sobre  de  proposición  económica  de  las  ofertas
presentadas y admitidas que es la siguiente:

Número  1.- Presentada  por  la  empresa  CESPA,  COMPAÑIA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS
PÚBLICOS AUXILIARES,  S.A.,  representada por  Dª  MJ.C.G,  y  por  la  empresa ALVAC,  S.A.,
representada  por  don  M.E.S,  en  Unión  Temporal  de  Empresas, se  compromete  a  asumir  el
cumplimiento del citado contrato ofertando una baja de 8% para cada uno de los años de duración
del contrato respecto a los precios máximos (excluido IVA) establecidos en la cláusula 5 del PCAP.
- Igualmente se compromete a incrementar en 6 trabajadores fijos (1+5) a jornada completa sobre
los mínimos establecidos en la cláusula 31 del PPT.
- Igualmente se compromete a un ahorro en el consumo de agua, del 12% sobre el consumo actual
de 800.000 m³/año para el total de zonas verdes objeto del contrato.

Acompaña CD de la oferta económica presentada.

Número  2.- Presentada  por  la  empresa  RECOLTE SERVICIOS  Y  MEDIOAMBIENTE,  S.A.U,
representada  por  don  A.R.G  y  don  R.F.M  representada  por  don  M.E.S,  actuando
mancomunadamente, se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato ofertando una
baja de 7% para cada uno de los años de duración del contrato respecto a los precios máximos
(excluido IVA) establecidos en la cláusula 5 del PCAP.
- Igualmente se compromete a incrementar en 7 trabajadores fijos (1+6) a jornada completa sobre
los mínimos establecidos en la cláusula 31 del PPT.
- Igualmente se compromete a un ahorro en el consumo de agua, del 12% sobre el consumo actual
de 800.000 m³/año para el total de zonas verdes objeto del contrato.

Acompaña CD de la oferta económica presentada.

Número 3.- Presentada por  la  empresa  S.A.  AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA,
representada  por  don  R.M.F., se  compromete  a  asumir  el  cumplimiento  del  citado  contrato
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ofertando una baja de  6% para cada uno de los años de duración del contrato respecto a los
precios máximos (excluido IVA) establecidos en la cláusula 5 del PCAP.
- Igualmente se compromete a incrementar en  12 trabajadores fijos (2+10) a jornada completa
sobre los mínimos establecidos en la cláusula 31 del PPT.
- Igualmente se compromete a un ahorro en el consumo de agua, del 12% sobre el consumo actual
de 800.000 m³/año para el total de zonas verdes objeto del contrato.

Acompaña CD de la oferta económica presentada.

Número  4.- Presentada  por  la  empresa  LICUAS,  S.A.,  representada  por  don  P.A.D. se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato ofertando una baja de 9,48% para cada
uno  de  los  años  de  duración  del  contrato  respecto  a  los  precios  máximos  (excluido  IVA)
establecidos en la cláusula 5 del PCAP.
- Igualmente se compromete a incrementar en 6 trabajadores fijos (1+5) a jornada completa sobre
los mínimos establecidos en la cláusula 31 del PPT.
- Igualmente se compromete a un ahorro en el consumo de agua, del 12% sobre el consumo actual
de 800.000 m³/año para el total de zonas verdes objeto del contrato.

Acompaña CD de la oferta económica presentada.

Número  5.-  Presentada  por  la  empresa EULEN,  S.A.,  representada  por  Don  LA.D.E,  se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato ofertando una baja de 5,29% para cada
uno  de  los  años  de  duración  del  contrato  respecto  a  los  precios  máximos  (excluido  IVA)
establecidos en la cláusula 5 del PCAP.
- Igualmente se compromete a incrementar en  23 trabajadores fijos (4+19)  a jornada completa
sobre los mínimos establecidos en la cláusula 31 del PPT.
- Igualmente se compromete a un ahorro en el consumo de agua, del 12% sobre el consumo actual
de 800.000 m³/año para el total de zonas verdes objeto del contrato.

Acompaña CD de la oferta económica presentada.

Número  6.-  Presentada  por  la  empresa  URBASER,  S.A.,  representada  por  Don  G.A.S,   se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato ofertando una baja de 4,14% para cada
uno  de  los  años  de  duración  del  contrato  respecto  a  los  precios  máximos  (excluido  IVA)
establecidos en la cláusula 5 del PCAP.
- Igualmente se compromete a incrementar en 8 trabajadores fijos (1+7) a jornada completa sobre
los mínimos establecidos en la cláusula 31 del PPT.
- Igualmente se compromete a un ahorro en el consumo de agua, del 12% sobre el consumo actual
de 800.000 m³/año para el total de zonas verdes objeto del contrato.

Acompaña CD de la oferta económica presentada.

Número 8.-  Presentada por la empresa, RAYET MEDIO AMBIENTE, S.L., representada por Don
F.A.L., se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato ofertando una baja de 6% para
cada uno de los años de duración del contrato respecto a los precios máximos (excluido IVA)
establecidos en la cláusula 5 del PCAP.
- Igualmente se compromete a incrementar en  15 trabajadores fijos (3+12) a jornada completa
sobre los mínimos establecidos en la cláusula 31 del PPT.
- Igualmente se compromete a un ahorro en el consumo de agua, del 12% sobre el consumo actual
de 800.000 m³/año para el total de zonas verdes objeto del contrato.

No acompaña CD de la oferta económica presentada.
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Número 9.-  Presentada  por  la  empresa,  ALTHENIA,  S.L.,  representada  por  don  L.S-P.M,  se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato ofertando una baja de 8,58% para cada
uno  de  los  años  de  duración  del  contrato  respecto  a  los  precios  máximos  (excluido  IVA)
establecidos en la cláusula 5 del PCAP.
- Igualmente se compromete a incrementar en 8 trabajadores fijos (1+7) a jornada completa sobre
los mínimos establecidos en la cláusula 31 del PPT.
- Igualmente se compromete a un ahorro en el consumo de agua, del 12% sobre el consumo actual
de 800.000 m³/año para el total de zonas verdes objeto del contrato.

Acompaña CD de la oferta económica presentada.

Número  10.-  Presentada  por  la  empresa,  TALHER,  S.A.,  representada  por  Dª  M.M.S,  se
compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato ofertando una baja de 6,13% para cada
uno  de  los  años  de  duración  del  contrato  respecto  a  los  precios  máximos  (excluido  IVA)
establecidos en la cláusula 5 del PCAP.
- Igualmente se compromete a incrementar en  12 trabajadores fijos (2+10)  a jornada completa
sobre los mínimos establecidos en la cláusula 31 del PPT.
- Igualmente se compromete a un ahorro en el consumo de agua, del 12% sobre el consumo actual
de 800.000 m³/año para el total de zonas verdes objeto del contrato.

Acompaña CD de la oferta económica presentada.

Número  11.-  Presentada  por  la  empresa,  INGENIERIA  Y  DISEÑOS  TÉCNICOS,  S.A.U,
representada  por  Dª  MA.G.M.  se  compromete  a  asumir  el  cumplimiento  del  citado  contrato
ofertando una baja de 8,49% para cada uno de los años de duración del contrato respecto a los
precios máximos (excluido IVA) establecidos en la cláusula 5 del PCAP.
- Igualmente se compromete a incrementar en  12 trabajadores fijos (2+10) a jornada completa
sobre los mínimos establecidos en la cláusula 31 del PPT.
- Igualmente se compromete a un ahorro en el consumo de agua, del 12% sobre el consumo actual
de 800.000 m³/año para el total de zonas verdes objeto del contrato.

Acompaña CD de la oferta económica presentada.

A la vista de las ofertas económicas presentadas y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
10  “Criterios  de  valoración  de  las  ofertas”,  apartado  “Criterios  valorables  mediante  fórmula
matemática” del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación, la puntuación
obtenida por las empresas licitadoras es la siguiente:

Licitadores Baja econ.:
hasta 25 
puntos

Personal fijo:
hasta 25 puntos

Ahorro consumo de 
agua:
hasta 5 puntos

Total

1 – Cespa S.A. - Alvac S.A. 23,56 6,52 5 35,08

2 – Recolte Servicios Medioambiente, S.A.U. 22,94 7,61 5 35,55

3 – S.A. Agricultores de la Vega de Valencia 22,06 13,04 5 40,10

4 – Licuas S.A. 24,15 6,52 5 35,67

5 – Eulen S.A. 21,21 25 5 51,21

6 – Urbaser S.A. 19,29 8,70 5 32,99

7 – Valoriza  S. Medioambientales S.A. Excluida

8 – Rayet Medio Ambiente S.L. 22,06 16,30 5 43,36

9 – Althenia S.L. 23,83 8,70 5 37,53

10 – Talher S.A. 22,19 13,04 5 40,23
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11 – Ingenieria y Diseños Técnicos S.A.U. 23,79 13,04 5 41,83

Sumando  la  puntuación  de  la  documentación  técnica  con  la  conseguida  en  la  proposición
económica, la puntuación total de las empresas licitadoras es la siguiente:

Licitadores Oferta técnica Oferta económica Total

Proyecto 
Gestión:
hasta 35 
puntos

Nave:
hasta 5 
puntos

Automat. 
riego:
hasta 5 
puntos

Parque 
Juan Pablo
II:
hasta 10 
puntos

Avances 
Tecnológ.:
hasta 5 
puntos

Total
Oferta
técnica

Baja 
econ.:
hasta 25 
puntos

Personal
fijo:
hasta
25 puntos

Ahorro 
consumo
agua:
hasta 5 
puntos

Total
Oferta
econ.

Total

1 – Cespa S.A. - Alvac S.A. 16,5 4,7 4,1 7,1 0,9 33,3 23,56 6,52 5 35,08 68,38

2 – Recolte Servicios 
Medioambiente, S.A.U.

15,5 4,5 4,7 9,2 2,5 36,4 22,94 7,61 5 35,55 71,95

3 – S.A. Agricultores de la Vega 
de Valencia

20,0 4,7 4,7 9,0 2,1 40,5 22,06 13,04 5 40,10 80,60

4 – Licuas S.A. 13,0 2,0 4,1 4,9 0,8 24,8 24,15 6,52 5 35,67 60,47

5 – Eulen S.A. 15,5 3,9 4,5 6,8 2,1 32,8 21,21 25 5 51,21 84,01

6 – Urbaser S.A. 15,5 4,7 4,7 5,7 3,9 34,5 19,29 8,70 5 32,99 67,49

7 – Valoriza  S. 
Medioambientales S.A.

Excluida

8 – Rayet Medio Ambiente S.L. 14,0 4,0 3,9 10,0 3,4 35,3 22,06 16,30 5 43,36 78,66

9 – Althenia S.L. 14,5 4,0 3,8 8,7 1,6 32,6 23,83 8,70 5 37,53 70,13

10 – Talher S.A. 12,5 4,3 4,5 8,1 1,8 31,2 22,19 13,04 5 40,23 71,43

11 – Ingenieria y Diseños 
Técnicos S.A.U.

14,5 5,0 3,8 5,7 3,6 32,6 23,79 13,04 5 41,83 74,43

Por ello la Mesa de Contratación, por unanimidad de los asistentes adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Dado que la oferta presentada por EULEN S.A. se encuentra incursa en oferta temeraria
respecto del incremento en el personal fijo ofertado por dicha empresa, según se establece en la
cláusula 10 “criterios valorables mediante fórmula matemática” del PCAP, la Mesa de Contratación,
por unanimidad de sus miembros, acordó requerir a EULEN S.A. para que en el plazo de 10 días
hábiles contados a partir de la notificación justifique los precios ofertados, adicionalmente al estudio
económico presentado en el sobre 3.

Segundo.- Requerir  a  Rayet  Medioambiente  S.L.  para  que  en  el  plazo  de  10  días  hábiles
contados a partir de la notificación subsane la deficiencia detectada en el acto de apertura de la
proposición económica, aportando en formato CD copia de la oferta económica presentada en
papel.

Por el Sr. Presidente se da por terminado el acto siendo las diecisiete horas y quince minutos,
levantándose  la  presente  acta que firma el  Sr.  Presidente  de la  Mesa,  de todo lo  cual  como
Secretario certifico.
    

 EL PRESIDENTE                                                       EL SECRETARIO   
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